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(Obra pictórica de Miguel A. López Melgarejo) 
 
IRRADIACIÓN LUMINICA 

 
Energía que representa al elemento Fuego y simboliza la custodia de la “puerta” del Sur. Luz 
de Dios en cada uno de nosotros.  
 
También se escribe como Auriel y significa en hebreo “Luz de Dios”, “Fuego de Dios” o “La 
luz del Señor”. En etíope se escribe como Oureel y es así como lo vemos aparecer en el 
Apócrifo Apocalípsis de Esdras. Este Ángel es vital en uno de los Libros del ciclo de Enoch, y 
uno de los más importantes junto con Miguel, Gabriel y Rafael hasta que la iglesia occidental 
lo apartó del santoral y lo declaró “Ángel apócrifo”.  
 
(Fuente: Web de Samahel). 
 
El fuego representa la creatividad, el movimiento, el entusiasmo por llevar a cabo nuestros 
propósitos. El empuje. La Transmutación (el gran cambio interior). 
 



  
Es ese fuego interior, junto con las otras tres energías lumínicas –Equilibrio; Sanación y 
limpieza interior; Compromiso y valentía-  lo que vitalizará a toda la materia y a cada una de 
las células de nuestro cuerpo, manteniéndolas vivas y sanas en todo momento.  
 
Como seres humanos tratamos de buscar la máxima armonía y equilibrio en nuestras vidas, 
así que desde el punto de vista terrenal hacemos lo posible por tratar de vivir en un lugar 
donde la tierra sea fértil, que tengamos agua abundante, que tengamos en nuestros hogares 
una temperatura adecuada de calor y frio y que el aire que respiramos sea limpio, sin 
contaminar. Lo mismo ocurrirá con nuestro sentir espiritual si logramos también ese mismo 
equilibrio de las energías que las representan, haciéndolas nuestras.  
 
Busquemos y apliquemos la energía de Uriel, la luz del Dios Amor en su radiación, donde su 
fuego purifica pero que al mismo tiempo también puede quemar. Sus aspectos nos ayudarán 
a ser transparentes en nuestras acciones, elevando nuestros sentimientos a una mayor 
pureza y sencillez. 
La “espada de la irradiación” es símbolo de nuestra “enseñanza” espiritual que proviene del 
aprendizaje interior, entre otras virtudes, de la humildad, la sencillez y de la generosidad, así 
como del no desfallecer ante las pruebas presentadas, de no ser usurpador de la Verdad, ni 
osados en nuestros razonamientos de Consciencia. Es la consecuencia del proceso de 
maduración de nuestro Ser interior. 
Se nos dice por el Ángel que la Sencillez es la clave  de la Comprensión.  



Y sobre ese pequeño sendero de la Vida y de la Consciencia que nos llevará al encuentro con 
nuestro Dios Amor, se nos hace ver que debemos: 
 Repartir las semillas de la luz de forma silenciosa y prudente. 

 
 Ser la manifestación del Dios Amor para nuestros semejantes. 

 
 No pedir lo que no seamos capaces de soportar.  

 
 Ofrecer de forma sencilla y generosa lo que buenamente podemos dar. 

 
 Hacer propósito de enmienda de los errores o fallos cometidos por nuestros 

pensamientos, palabras y acciones. 
 

 Ser misericordiosos hacia todos, con cautela y prudencia, transmutando el odio en amor, 
la cobardía en valentía, la tristeza en alegría, la mentira en verdad, la injusticia en justicia, 
el deshonor en honor, la guerra en paz y el desequilibrio  en equilibrio justo y duradero. 
 

 Ser valientes a la hora de cumplir con los compromisos mundanos, sagrados y místicos 
pactados. 
 

 Ser humildes, nobles, pacientes, sencillos, alegres, voluntariosos, reflexivos, constantes, 
puros en nuestras acciones, indulgentes y agradecidos y libres de los vicios y costumbres. 
 

 Irradiar la Luz que disipa las tinieblas, convirtiéndonos en el fiel de la balanza Equilibrante 
mediante la intuición, la amabilidad y la pureza. 

 
ORACIÓN PARA URIEL 

 
“Con la derecha sujeto la antorcha de luz 

que emana de la chispa de Dios, 
acercaros y observad en el corazón de los que sois semejantes, 

el rescoldo de Dios mi Supremo Señor. 
No tengo espada pues soy la claridad y la palabra, 
no la necesito, pues la luz misma que contemplo 

y soy disipa todas las tinieblas. 
Hablo en nombre de quien me explosionó 

en miles de entendimientos 
y del que respirando, estos mismos, vuelven a ser Él. 

Yo alumbro al que no teme quemarse 
en el entendimiento y la sabiduría. 



 
Yo alumbro al que traspasa el umbral de la materia 

y se asoma, como el rayo, a las cumbres del sol. 
Sed benditos los que sois vasallos de esta claridad, 

y aun siéndolo, servís de ejemplo de humildad. 
Mi estandarte revela la resurrección de las almas 

en la Unidad con el Espíritu Puro. 
Orad conmigo, y junto a mi la nueva oración que dice: 
“Ven a mi Espíritu Perfecto e inflámame con Tu amor. 

 Ven a mi Espíritu Perfecto y hazme ser el más humilde de los mortales”.  Escúchame Padre Creador y otorga a los mortales el Faro Divino que represento, que transmuten su cuerpo en Energía y que lo perecedero sea abrasado en el calor de Tu inmenso Amor.  Ardo en el deseo de ser Tú, cuando no exista ya ningún ser al que iluminar. Ardo en el deseo de poseerte y ser Uno Contigo y mis Virtudes hermanas cuando los rostros de la materia, por fin, se hayan cegado por tu resplandor infinito (+).  Que el Amor del Espíritu os bendiga, humanos. Así sea.”    

 
 

Sello 


